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FINES DEL CAMPO DE TRABAJO~,;.. 

' ' "--Consideramos el Campo de Trabajo; como el instrumefi' 
to de que se sirven los universitarios para integrarse en un
medio laboral. y conseguir como fines fundamentales los sigui
entes: 

1):- Toma de conciencia por parte:del universitario 
de la realidad social de la clase explotada, por medio del 
trabajo manual y las relaciones extralaborales; a la vez que
es un medio que permite la puesta en contacto de universita-
rios de distintos ambientes e ideologías favoreciendo así, la 
creaci6n de una minoría con visi6n objetiva de la realidad ca 
paz de encabezar seria y responsablemente un movimiento mu.cho 
más amplio. 

2) ;_ Informar oJ. obrero, do la3 oa;1n:cB por las cua." 
les se llega a ~sta situaci6n actual de explotaci6n del hombre 
por el hombre y, ayudarle a tomar una conciencia de clase que 
le permita luchar por superar esta situaci6n. 

Como consecuencia de estos fines y de su cumplimien 
to nace un sentimiento de solidaridad: el universitario, sea= 
cual fuere el m6vil que le llev6 a realizar la experiencia -
deJ. Campo de Trabajo, sufre dentro de este período una trans
formaci6n que generalmente se orienta hacía la repulsa del 6r 
den social establecido, haciendo de él un hombre responsable= 
dentro del ambiente en que está encuadrado. Y como consecuen
cia se produce en el estudiante un verdadero desclasamiento 
que le lleva a renunciar a los intereses de clases que por 
tradici6n le corresponden como universitario español. 

En cuanto al obrero esta actitud del sutista le lle 
va a superar la idea de aislamiento a que se cree sometido, ; 
modificando a su vez el concepto que tiene de la"Universidadu 
como algo que permanece completamente ajeno a él. 

Queremos recalcar: 

a) Que en ningú momento el universitario deberá adop~ 
tar el carácter paternalista ena que es:tan facil caer en ra 
z6n de una serie de prejuicios burgueses~ fundamentados en = 
una idea de superior nivel respecto al obrero y en un despre
cio al trabajo manual en que este ha sido educado, que el uni 
versitario lleva al campo de trabajo y de los que no es capaz 
de desprenderse en el acto, por lo que condicionan en parte -
su actuaci6n. 

b) El universitario deberá ser plenamente consciente -
de su escasa influencia en cualquier tipo de transformaci6n -
social, en la que la pauta vendrá marcada por la postura que
adopte la masa obrera. Por ello consideramos inadecuada la ~ 
postura de 11 lider11 que el universitario tiende a adoptar al -
creerse de un ni \el superior, en estos casos. 

. " ... / .. 
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MElDIOS DE ACTUACION:-

Visto el planteamiento teórico de lo que debe do- -
ser un Campo, este debe tener una serie de características · 
que proponemos como medio de actuación y que consistirán en: 

a) Una dedicación total en el trabajo evitando aprove
charse de la situaci6n de privilegio que por su carácter de-
1.llliveraitario tienden a procurarle los medios dirigentes de
la Empresa. A este respecto queremos dejar claro que los ac~ 
tuales campos de conviver.oia fallan en parte por este punte. 

Ser:l'.a misión del responsable del Campo el evitar -
que estas situaciones tuvieran lugar0 

b) Una actuaci6n personal en las rel~ciones extraolabo 
ralea tendente a suplir la dualidad obrero-estudiante que de 
hecho se presenta según que este se encuentre en el lugar de 
trabajo o fuera de él. 

E1 Campo debe revestir en consecuencia un carácter
de austeridad y dureza que debe reflejarse en la actuación + 
tanto individual como colectiva de cada uno de sus miembros.,. 
por ello respecto al alojamiento debería buscarse un mínimo
de comodidad de acuerdo con la t6nica media de vida del obre 
ro con el que se estuviese conviviendo. Creemos que el empleo 
de barracones, escuelas, etc., como lugar de alojamiento de
be ser preferente a cualquier otro medio. 

e) Actividades: Tal como actualmente son entendidas~ -
creemos que las actividades dificultan la libre actuación, -
la espontaneidad en suma, de los acampados. Por que al estrtzj_ 
turarse al menos en teoría como algo r:l'.gido y de apariencia
obligatoria suprimen la capacidad de improvisaci6n que consi 
deremos imprescindible para captar de lleno el ambiente labo 
re.lo -

Opinamos que la a.ct'i vl.dac1 . fundamental debe consis
tir en tratar de logrh~ u,..¿ integración total del estudiante 
en el medio que le rodea. En consecuencia deben orientarse -
todas las normas de vida hacia la obtenci6n de esta meta. 

Entendemos pués que los Campos deben ser de una es
tructura flexible casi informal.y exenta de cualquier tipo de 
convencionalismos y prejuicios. 

En situaciones concretas y Campos determinados cier 
tas a.otividades:pueden estar indicadas en razón de su carác= 
ter tradicional, o por fa;,i:recer la creación de un clima oá.s
adecuado al desarrollo del Campo. 

d) Por último se -0onsiderará al Campo de Trabajo coL10-
una celula1 en la que cada uno de sus·membros tendrá a car
go parte de la responsabilidad conjugada con una máxima li~
bertad personal en la ~ convivencia, tanto en el trabajo,
cono fuera de él, Asi como en la adopci6n de posturas ante 
una determnada situaci6n. . .. / .. 
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Formá.oi6n Teórica de los universitarios partici~a:n.tese-

.. 
EL POR QUE DE LA FORMACION.~ 

vés 
más 

Es un hecho cierto, 
de los Campos de Trabajo 
ampl.io lo. Universidad. 

que la respo!l!!lbilidad que a tr~ 
adquieren el S.U.T. y en grado-

Si.lo q~e se pretende, por uediode todas las ac.~vi 
dades del. s .. u .T. es un diálogo y una mejor unión entre el. · 
mundo l.aboral. y la Universidad, es una consecuencia inmedia
ta que loe encargados de llevar a cabo esta labor sean univ~r 
sitarios com amplio sentido de todo lo que supone la miSLJ.a. 

Por propia experiencia, conocemos la necesidad de ~ 
una eficaz formación para afrontar los innuuerables probleraas 
que plantea esta convivencia entre obreros y universitarios. 

Sólo de esta forua haremos factible la consecución
de l.os fines, no sólo en el campo de trabajo, sino de la per
sona. huua.na. 

Hacemos hincapié en el hecho de que casi todas las
sugenrencias expuestas en este tema, son fruto de las dificuJ. 
ta.des encon·i;radas por nosotros en los Campos de Trabajo. 

No es nuestra pretensión impone unas condiciones ta 
jantes para la asistencia a un Campo de Trabi¡:jo. Ni es tampo: 
co crear un tipo ideal de partici~tQc~ Lo que deseamos co¡a,..c=.c=c, 
esto es evitar al universitario una decepción,asi como.un ha 
cerle tonar conciencia de lo que esta actividad supone. Sólo 
así conseguirenos crear mi a.ubiente de selección. 

ÓONDICIONEs:-

A) Formación huma.na;~ El Campo de Trabajo~ según -
nuestro criterio no debe ser toma~o como comienzo de la for 
mación humana pu~s de lo; contrario, corremos el grave riesgo 
de la deformación, Este amplio mundo que se:abre ante noso-
tros y nos aporta a una experiencia laboral., nos puede condu 
oir a dos a1ternativas: una positiva y otra negativa. La pri 
mera es facilmente asimilable, si se cuenta con una formacion 
humana capaz de rechazar las falsas soluciones que puede sus 
citar una situación en e:i:ctremo dific'1J..tosa oomo la que acae= 
ce en el pa:norana actual.. Es por esto por lo.que propugnaDOs 
una sólida formación humana del participante. Esta formación 
debe tener un sentido personal., aunque tarrbién es cierto qu~ 
el S~T debe orientarla. Los tipos hu.manaes que vamos a encon 
trar, serán innu:raerables y se imponen unos conocimientos fuñ 
damantales sobre las relaciones humanas. -

B) Sentido de J.a convivencia;- La convivencia en el 
Campo de Trabajo tiene un sentido bipartito. De un lado, la.
convivencia entre universitarios y de otro entre universita
rios y obreros. Es cierto que la primera tiene menor dificul 
tad dado su carácter de Qontinuidad, aunque también presenta 
numerosos inconvenientes, pues se trata. de una in-i;ensifica-
oión de la que se realiza en las aulas. La falta de ésta co~ 

~ . :;: : 
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duciria a hacer Dá.s árdua la consocv,1ió11 de las matas pro:pue.i;i. 
tas y a su vez tendría uns nefasta r¡;¡_¡i_~:r·c:_11Bión en la convive!]; =-~~-· 
cia campo-obreroº La segunda es a nuestro en-i;ender, la que m~ 
rece ser tratada con más rigor" ?ara muchos el conoci¡¡¡iento '" 
directo del mundo laboral es algo completaJ:Lente nuevon y seria 
absurdo intentas este conocimiento .sin unas cualidades natu-
rales de sociabilidad y conviveaciao En caso de no poseerlasg 
el participante haría peligrar toda una labor, de conjunto• 
Aunque también es cierto qu0 estas cualidades natura:;.es deben 
ser ca mpletadas por unos conocimien·i;os que prepare:>J. de una lll.§!: 
nera más intensa aJ. participante. Este punto tiene una vital
importancia, si tenemos en cuenta que iuio d0 los fines de Car:t-
pos es '!la conprensi6n de los l:Jcrrt1Jres "º 

O) La disciplina~··· Una e.ctividad llevada a cabo con 
ana.rquía conduciña a uii."'l?otundo frac::i.so. C1e impone la acep
taci6n por parte de todos los o_tembros del Campo de unas nor
mas de disciplina. Quede bien entendido que no pretendemos. ..,.. 
implantar en nuestros ca'llpos un sentido netamE:nte prusiano o = 

El sentido de la discipJ..Lr1a en nn Oainpo dehe ae eFJtar bs.Re.do
en una plena libertad de l.0<:1 ptt.:r:t.Lc:iJ;io.ntes en ou anto se refi~ 
re a su actru;i.ci6n responsable y oasada aaerrás en una nutúa -
comprensi6n -jefe acar1pal-;-n Esta dis:ipJ.ina debe tener un me:¿: 
cado carácter comunitario, :J1.tsr::··' '::·L~.: :~:'..:;npre a los inte
resea personales. Por lo tanto apremiamos al universitario 
para que lleve al Campo un sentido stip:capersonalo Sólo de es
te modo conseguiremos un positivo desarro1lo de las acti vida
des. 

D) Carécter:- Seria absurdo jntentar que todos los
universi tarios :parti0Tpante 0 ! en vn cao:po tuvieran un carácter 
similar, por lo tanto se -~rata d0 oonE-Jguir qv.e entre:los in
numerables tipos humanos ex:istan un.as ca.racterl.sticas 9 o bien 
naturales o bien adquiridas 9 neceBa1·ias para conseguir los f! 
nes propuestos. Ante todo es necesario un gran dominio de si
misno para luchar contra los innumerables otstáoulos que se -
plantearán en el transcurso deJ Car;i:po º TB.Libién es necesario -
una renuncia del yo, que no traerá consigo un es:píri tu de sa
crificio. La comprensión y eJ. sentido del hu,'J.or son otros fac 
tores que ayudarán a una ne:¡j'or marcha de la hum.unidad y a la= 
vez contribuirán a la fon1ación personal del i:idividuoo El 
universitario, al demostrar mia firneza de carácter5 da con -
su ejenplo una visión que permita a~ obrero aclarar su confu
sa perspectiva sobre el ámbito estudiantil, -~- -

E) Fopnaci6n pol.fti~~L Es rn':o~sario aclarar que no
pretendenos sen91ar una I'ormción pol~ctJ.ca de partidos, aun.,,.
que individualmente cada universitario es libre '.de :poseerlao
Nuestro sentido político se refiere a una visións lo más anplia 

mente posible del Estado sr -~lJ"l :rA'JPr:do"'<e'l """- l.0;J 0-j,,_dadr;mos--
que en suma :fb."ll18.ll la totáLidad ae una comunidad nacional. Es
ta formaci6n política es necesaria si qu~remos aportar un sen 
tido político al nundo laboraJ.º Con esta formación el univer= 
si tario llevaría un 8.Bplio cc.iJ.Cc:i · .. : .: «:'Fi. cuoprender .los -
problemas obreros y juzgarlos con ima mayor objetividadº Todo 
esto traería consigo la consolidación do m1a:conciencia de -
responsabilidad nacional en eJ. i;niveraitario. y si su J.abor .,. 
es lo suficientemente positiva contribuirá a· hacer e.J. obrero
participe de esta formaci6no 

o ~' :; o o 
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F) Inguietud por los problemas sociales:~ Sin este r~ 
quisito el Campo de Trabajo seria el uedio para una experien-~· 
cia personal tonada con un afán deportivo o aventurero, en lar
cual los obreros, serían sinplemente los conejos de indias pa
ra esta finalidad egocéntrica. Si el Campo no se enfoca con es 
ta preocupación será iraposible conseguir ninguno de los fines= 
del mismoº El sentido de justicia y preocupación por el honbre 
y sus problenas debe imperar de justicia y preocupación por el 
hombre 'J! .su,s problemas 0 debe imperar continuamente en todo su
ii.sta, así como la J.ucha por consegir una realidad social más -
perfectao Queremos evitar que la asistencia a u:o. Campo sea por 
puro sentimentalismo o simple afán filantrópico. De loque se .,. 
tra·t;a on de penetrar en los problenas internos del mundo labo"
ral y cooperar en la consecución de esta realidad social justa 
antes raencionada. 

H) Oonocirii.iento de la realidad socioeconómica.~ Se 
impone una o'l5Jetividad en todo lo que concierne a la realidad~ 
socioeconómicao Para conseguir esto es necesario un profundo ~ 
conooim.:i.ento sobre esta uateria, De este nodo consegu:i-rewoc 
una orientación reciproca entre el obrero y el universitario. 
El criterio de verdad debe acompañar siempre toda la albor del 
campo de trabajo y la tergiversación de esta realidad sería un 
hecho imperdonable así como reprob~Jle en la conducta de un 
sut:tsta. Un amplio criterio sobre este tema daría una mayor ·
firneza de juicio en el momento de tomar alguna importante de
cisión, en los conflictos laborales. 

I) Condiciones físicas.- Es indespensable u_11a ranina-
capacidad fiSlca del participante. En el diálogo entre el obre 
ro y el autista se impone como condición previa el trabajo, ma 
xime si observamos que todos los trabajos realizados por el ::
universitario se encuentran encuadrados en el grado de peonaje. 
Se trata de pasar del cotidiano trabajo intelectual a uno de -
fuerza física y manual, Creemos necesario un previo reconoci
miento médico anterior al campo, (el reconociwiento médico uni 
versi tario no se realiza en la totalidad de las facultades). ·-

Teniendo en cuenta la imposibilidad del s.u.T. para
emprender este a escala nacional, observamos la necesidad de -
que cada universitario lleve a cabo esta labor. 

Es obvio que todo universitario debe de poseer una -
fundamentada formación teórica previa a la asistencia al cara
pa. De este modo conseguiremos una mayor efectividad y u_n meno1 
cumplimiento de los fines propuestos. Los problemas que debe -
afrontar en el tr?.r:saurso del campo E:orán múl ti::;iles. Solo cocl 
un eficiente planteamiento de la formación teórica podrá vencer 
la mayoría de estos. El tiempo es un factor fundasental para -
esta formación. En vista de que los cursillos realizados por -
la nacional son coupletauente inútiles proponemos la creación
de uno en la cabecera de distrito. 

Curso en la Cabecera de distrito.-

Durante el curso académico cada SUT de Distrito rea
lizará un curso para una posterior participación en el campo-
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de trabajoº Este curso consistiría1:..e11.una serie de conferencias 
sobre los teraas principales que deben conocerse para una inraedia
ta acción en el carapa de trabajo. De esta forraa a la vez que con
seguiríaraos una f0rraación más i'undamentada se contribuiría a dar 
un sentido raás araplio a las actividades del Distrito y dareraos -
un contenido más extenso al S.U.T. a la vez que el contacto entre 
los autistas será más directo. 

Cooo tenas interesante a tratar proponemos: 

La realidad socioeconómica de España. 
- Las sociedades anónimas. 
- Sindicatos: vertical en una econonía capitalista. 
- Derecho laboral: salario, convenios colectivos, jurados 

de eopres.':l, etc. 
- Organización de la erapresa. 
- La cogestión en la eopresa. 
- El tercer mru1do. 
- Ba.'1ca privada y nc.c~.onalizada. 
- l:J.fo1~LJ.a a.g:::o.:.:·.:.e. .. 

r,a socialización. 
= Evolución c1e la lucha obrera 

a\Visto pir un obrero 
El mundo obrero: 

b)Visto por un erapresario 
- La ~rapresa cooo couunidad de trabajo 
- Seguridad e higiene en el trabajo 
- El S.U.T, 

Sistev.as econóraicos 
- Monopolios 

Gursillos_JJ)'.'\3Pªratorios _de_}.:" _Na_c.;Lo_:ri.lli=_ 

Realizados los cursillos de cabecera de distrito la na
cional realizaría a su vez un cursillo preparatorio, basado sobre 
los siguientes pu:.1tos: 

b
a) Asignación de carapa a cada universitario 

) Características especiales del campo. Conocimiento -
de su '7espectivo jefe y lJroyecto de las actividades-
ª realizo.r, 

cd) Inforraación escrita 
) Conocimiento de la realidad socioeconó4lica de España. 

Régimen de cornrivencia interna. Actuación del jefe y los 
acarapados. Actuación y actividades a realizar. 

Los universitarios que asisten a los cao.pos van en gru
pos y tienen en couún generalmente un mismo nivel intelectual, 
fruto de sus años do c>;,;:J.J.,_,_·ic.Llcia universitaria •. Esto de priuera -· 
intención va a ser algo que va a facilitar un rápido entendimien
to entre los acarapados, que ·,ran a convivir juntos durante un raes, 
De la disciplina y coordinación de todo el grupo va a depender el 
resultado del caupo ya en cualquier anoraalía salvo en casos exce~ 
cionales, repercutirá en el trabajo y puede contribuir sin querer 
lo, a bajar la uoral de los trabajadores. 

Despues de decir todo esto, una pregunta es obligada: 
¿Quién coordinará la labor del grupo?. Una cosa es uanifiesta: La 
necesidad de tma persona que con un poco de experiencia dé a los-... / .. 
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acampados una serie de informaciones que desconocen y que van a di 
rigirles a una mejor colaboración dn los fines que perseguimos en
el Campo. ¿Quién será esa persona?. Pues naturalmente un universi
tario más, que no tiene más mérito qµe el de tener más exiieriencia 
que los demás Y.que va a poner estos conocimientos al servicio del 
grupo, sin esperar aplausos ni prerrogativas especiales. Ese es el 
jefe, un compañero más, en el momento que trate de hacerse notar -
en el grupo o beneficiarse con falsos derechos, está desfigurado -
el cargo representativo que le han otorgado. Contrariamente, a lo
que parece a simple vista, el jefe tendrá más respansabilidad en -
tre el grupo y en el trabajo que el resto de los acampados. 

Para la buena marcha del campo, es necesario que el jefe 
se encargue desde el primer momento de explicar a los acampados, -
que en su mayor parte asisten por primera vez, todos los puntos no 
suficientemente claros acerca del Campo, fines que se persiguen, -
etc. 

Después del primer día de trabajo, se deberá pedir a los 
acampados sus primeras impresiones, fallos que hayan podido obser
var dentro de la línea de actuación prevista, opinión acerca de co 
mo son sus primeros días de estancia en el Campo y otra serie de = 
detalles, que seguro agradecerán y les hará sentirse algo importan 
te y necesario en el Campo. En el momento que el diálogo exista, = 
terminará toda posible divergencia entre el jefe y acampados. 

El jefe se encargará de pedir cuentas en lo referente al 
trabajo: puntualidad en el trabajo, comidas y horario determinado
para la actuación de los acampados. Debe ser él el primero en dar 
ejemplo. En los ratos libres seria conveniente, que cada acampado-
pudiese poner en práctica sus iniciativas. Lógicauiente las horas -
de retirada nocturnas serán decididas en común, naturalmente en es 
te punto se impone el buen criterio por ambas partes. -

El jefe nunca impondrá su voluntad por la fuerza en cue~ 
tiones que no sean de vi tal importancia s .. no más bien sugerir aqu~ 
llo que por su experiencia crea que es lo mejor. 

Dos cualidades importantísimas en un jefe son personali
dad y ecuanimidad, manteniéndose al margen de toda rencilla y dis
cusión, que se suele dar cuando se juntan varias personas de dis -
tintos gustos y aficiones, su intervención sólo tendrá lugar para
poner paz quitando importancia al asunto. Tiene que evitar ante tQ 
do la disgregación en grupos de opinión opuesta que sembrarían des 
concierto. -

Otro elemento muy importante está constituido bor los 
universitarios acampados. Estos en su mayoría van por primera vez
y tienen una idea muy vaga de lo que han ido a hacer allí. 

se pueden establecer dos grupos: 

12.- El de acampados que no teniendo conciencia de los problemas 
con los que se va a enfrentar, van con intencion de J!asar -

unos días "alegres" y despreocupados a ser posible en un lugar de
playa. Al conocer todo ese mundo desconocido y nuevo pueden adoptar 
dos posturas: 

a) Entusiasmarse con el ideal que persigue el SUT, -
poniendo todo su empeño en subsanar su error, tra 

bajando con ahinco. • •• / •• 



- 8 -

·b) Adoptar una postura acomodaticia de trabajar lo me 
mos posible esquivando trabajos de responsabilidaa 

o más pesados y "sobrellevando su pesada tarea", descargando más 
tarde el resultado de sus contrariedades en el resto de los acampa 
dos, sembrando asi desazón y discordia entre personas de personali 
dad no muy definida que facilaen·te se dejan i:.rrastrar. 

Esta postura siempre resulta perjudicial y .es frecueg 
te por desgracia. 

2Q.- El del acampado casi siempre con otras experiencias en su
haber que sabe a lo que va y procura dar su consejo y com

prensión no sólo al jefe sino al resto de los acampados. 

Este grupo es el ideal pero poco frecuente; si el jefe en
cuentra en su campo algun acaapado de este estilo pueden unir sin 
temor sus fuerzas pudiendo sacar grandes resultados del campo. 

Es fácil ver que por ser mayoria los acampados van a ser 
casi los que sin darse cuenta serán los responsables del buen re
sultado del Campo. Por eso es necesario que antes de ir se les 
aleccione con unas ideas claras de la importante tarea que se les
encomienda ya que pueden hacer una labor interesante. Es necesario 
señalar que en la mayoría de los casos aunque no tengan mucha idea 
de lo que van a haoor, marchan al campo con buena intención y esto 
ya es una baza que el jefe debe aprovechar y desde el primer mamen 
to deberá encauzar por buen camino sus actuaciones. -

Vistós ya por separados los dos componentes del Campo: jefe 
y acampados, las posibles dificultades surgirán en las relaciones
de ambos, que en parte es muy natural en un grupo de personas, di~ 
ferentes modos de pensar y actuar, pero con buena voluntad por - -
ambas partes, y siempre que exista el diálogo se pueden evitar mu
chas situaciones difíciles, a veces comenzadas por causas sin ilI[lar 
tancia, -

Todo lo que se diga para evitar estas situaciones ya dichas 
pertenece simplemente aJ. apartadd de relaciones huma.nas y trato so 
cial que es inadecuado enumerar ahora. -

Si las dos partes hacen cuanto está a su alcance para logra' 
el entendimiento, está.asegurado el éxito de su actuación en lo 
que a ellos se refiere. Su compenetración as necesaria para el tra 
bajo, ya que será más eficaz no sólo en su productividad, sino en= 
su relación con los obreros, ya que aJ. final de la jornada podrá:n,... 
aportar: datos que van a servir unidos para tomar el pulso, por así 
decirlo' del mundo obrero, y poner,en práctica en una próxima ac-
tuación, aquellas medidas que se decidmi comoomás idóneas para so
lucionar posibles problemas que puedan surgir. 

Para los obreros por otra parte, es muy necesario que vean
la unión existente entre los:acampados. Si por una casualidad no -
existiese la armonía deseada, se procurará que no trasciendan las~ 
diferencias f'uera del grupo, mucho menos comentarlas con los obre-

ros o encargados, dando lugar incluso a divergencias o formación de 
grupos entre los mismos obreros. 

~: ~/ .. 
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Como se puede suponer, no s6lo la úni6n si:fnificará la 
activa labor en el trabajot si también fuera de las horas del 
mismo en los ratos que se dediquan a preparar y realizar otrao 
ideas que van a ser el complemento deJa.s actividades sutista~ 
todas ellas encaminadas y dedicadas al trabajador. Estan pue
den ser culture.les, informativas, recreativas, etc ••• se deci 
dirán en común. 

Como es de suponer· las actividades variarán según las
posibilidades:de horarios, imaginaci6n, etc., por parte de 
los acampados, aunque naturalraente siempre se tropieza c9n al 
gunas dificultades, como son las diferentes horas:de salida -
de los obreros por causa de horas extraordinarias, imposibili 
dad de permanecer en la localidad por vivir a varios kil6me-= 
tros, etc. Se procurará buscar horas y dias adecuados, trat~ 
do de complacer los gustos de la !JB\Voría. 

Y como en toda obra humana; no siempre saldrán:las co-
,,aaa o,ono uno desea. pero si se pone la raejor intención, los~---
obreros en general van a apreciar los esfuerzos sutistas,·dán 
do+es su amistad, y la posibilidad de conocerles de cerc~, 1 eñ 
su ambiente, viviendo sus problemas y sus preocupaciones. 

Es pues necesario conseguir en el Campo: en el trabajo 
esfuerzo y dureza y en las condiciones de vida ajuste con el
nivel obrero. 

No ha¡y que olvidar que vamos al campo para convertirncs 
en ohreros y qi;i.e no se puede dar la dualidad obrero-estudia¡;¡,..,,_.~, 
te en nosotros, hasta donµe sea posible claro está. El sutis
ta debe trabajar:tanto o más, aunque quizás lo haga peor, que 
cualquier obrero, no puede vivir en condiciones superiores a 
la del obrero, su medio ambiente debe ser obrero y debe parti 
cipar en los problemas que se le planteen en cuanto que es -
obrero• 

Al Campo de Trabjo'.se va a buscar esa verdad que la 
Universidad~no nos ofrece, tenemos que justificar nuestra pr~ 
seooia allí. 

En ningún momento se podrá supeditar el éxito o la su
pervivencia"ª lo que suponga de J..os principios por los cuales 
nos movemos. 

Ante el problema concreto de la huelga, si se plantea.
se: se haría un estudio de ella y si y si se viere que era jus 
ta, porque fuera el medio único posible de planteamiento de :: 
una serie de reivindicaciones obreras, los autistas tendrían
que obrar como obreros que s6no 

Con las horas extraordinarias también habría que hacer 
un estudio de su carácter. Si fueren de tipo lucrativo no se ha 
rian porque a un campo de trabajo no se va a ganar dinero. -
Tampoco se harían si perjudicaren a otros obreros en el senti 
a.o de: que hubiera eventuales que la empresa no quisiera hacer 
fijos, o que hubiera obreros sin trabajo. 

: : ~/o . 
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.Las relaciones oon la empresa serán únicamente las ne
sairias. En los problemas que surjan se solucionarán con el me 
nor número de intermediarios posible. A veces se produce un = 
enfrentamiento de ideas con la dirección de la empresa, acer-o
ca de las· experiencias vividas; el autista procura exponer -
las suyas, con corremión, pero sin adoptar nunca una actitud
que suponga renuncia de unos principios de auténtica justicia 
socisJ.. 

Con las autoridades habrá que cumplir unos trámites de 
notificación de llegada, etc. De no ser necesario las relació 
nes del Campo con ella, se limitarán a esio3 formulismos, -

Tenemos que hacer constar que en ningún mooento los 
acampados deben aceptar la actitud de pater.nsJ.ismo 2 que muchas 
veces la empresa adopta hacia ellos. Somos plena.mente oonsciai 
tes de que var:ios a trabjar y queremos que se:nos trate como ª
trabajadores, sin ningúil tipo de favo ri tisno, que no se nos ch1. 
puestos mejores, sino iguales o peores que a los obreros. - -
También sabemos que a vece~J nos encontraremos con problemas ~ 
pueden suponer enfrentamiento oon la dirección de la empresa, 
aceptamos este compromiso, porque por esto venimos al campo -
de trabajo, a tonar conciencia de los problemas, de las inquie 
tudes y de los planteamientos que nos plantea la clase obrera":' 

CAMPAÑAS DE CAMPOS DE TRABAJO:~ 

Ti¡:ios • 1) Campos de convivencia. • 

2) De comunidad obrera • 

3) 
. 

Campos mixtos. 

4) Campos exp erioent ale s. 

Los cuatro tipos de Campo que ponemos a consideraci6n
de todos los presente, deben dirigirse.por una doble vertiente 
que les dá vida: convivencia y trabajo. No oreemos que haya ~ 
relación entre ambos términos, sino que son equivsJ.entes en -
categoria porque lo que se debe tender a la totsJ. armonización 
de ambos, 

o 

óanpos de convivencia.- Una finalidad del Campo es la 
forraaoi6n social del universít"ario por medio del trabajo manusJ. 
Sin embargo no basta cumplir suficientemente con las tareas la 
borsJ.es. El universitario debe realizar una ooti.e de aotivida 
des en órden de un mejor aprovechamiento de la experiencia en= 
tre los propios universitarioso 

º Estos Campos, son los J:Jás o menos tradicionales dentro~ 
del S.U.T. por lo que no nos vamos a parar en muchas explica.,..._ 
cienes. Queremos recalcar una serie de puntos de vitsJ. interés: 

. En los Campos de convivencia hay tres Puntos fundamenta 
les, trabajo, convivencia entre el universitario obrero y con= 

• • o ... / .. 
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vivencia entre· universitarios, dentro de la convivencia univer 
sitario obrera, incluimos las actividades de Campoq Todos los
acampados saJ.vo las excepciones que los jefes crean coMnientes 
asistirán a estas aotividadesi siempre consideradas.dentro de
los fines que indicabamos en a ponencia número uno. 

Hay" que procurar unas participación uás activa de las -
chicas en estos tipos de campos. 

Se montarían estos tipos de campos aJ.1í donde el confl:!o 
to sociaJ. sea más patente. En principio creemos que:los tres +
núcleos fundament 2 ies serían: Asturias, Vascof~gadas, CataJ.uña, 
que el SUT no ha tocado desde hace tiempo. Creemos que el núme 
ro ideaJ. serían 10 universitarias por campo. -

Los campos de a:>nvivencia serían un p:ciner:paso para la -
formación del autista, a través de estos campos, se selecciona 
ría la gentes res idónea para que en Carapa.ñas sucesivas parti= 
cipen en campos de convivencia, experiraenta1es, etca,.cuyos 
componentes necesitan un fo:rmaci6n suT.iRt8. 1'19 .. FJ <1Ól:i.da~ 

Sería muy interesante· que en los cai:¡pos se evitara los -
grupos formados previamente, es decir, que en un campo noose de 
ben reunir grupos de amigo:::; :.oDc :~:i. : ~;7·c:::'..G.0 otras veces. Los= 
grupos de compañeros de la misma facultad o escuela :forman un 
clan cerrado, a veces difícil de romper y contrario a la convi 
wnoia.. Lo :ideaJ. sería distribuir a la gente de forma que no hÜ 
biese dos acampados del misno di.?Jtri to y facultad. -

La formación previa de los participantes se haría por -
JJ.ediode un cursillo de dos o i;res dia.s preparado cuidadosamen
te. 

Estas campañas de campos de convivencia tendrían nna du 
ración de un raes, evitando que los campos vean reducidos sus= 
días de trabajo a. veinticj.nco º Habr:.ía tres tu.mas, uno en Julio 
otro en Agosto y otro en Septiembreº 

La Dirección Nacional porcuraría que la coDrdinación de 
campos fuera más eficaz~ poniendo a cargo de cada coordinador
un número más reducido de campos, y a ser posible todos ellos
dentro de una misma zonaq"A ser posi1ile que cada campo fuera vi 
sitado una vez por semana. -

Las actividades se prepararían de com~.n acuerdo con to
dos los acampados sin excepción 9 si por alguna razón no se lle 
gasea un scuerdo sobre algún punto se tomaría la· decisión de; 
la.ma;yoria., debiendo de acatar todu sin excepci6n9 el resulta
do. Reca.J.ce.m.os queªlas actividades de campo asistirá~ todos -
los universitarios, con. 1P<i 9"l1"'l8:':'CJ4 ,..,...,"~ '"!."'"' ,..,, ;:"fe rie c2.r:I:po 
crea necesarias. 

Las actividades de un campo de t~~1::ajo de convivencia~ 
deben empezar por el.mismo trQ,ba.J.~· e~ '~·-~,v¡ que los universi
tarios se esfuerzan al máxioo, evitando asi que se ao entúen 
las diferencias eon los obreros y los malos ejemploso 

- - u • 

.o o e/• o 
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Se limitarían las excursiones turísticas y siempre se 
procuraría que estas se realizarán con los obreros • . 

Las actividades cu.l turales; no se harán de una forma :.. 
dogmática, realizándolas como charlas entre conpa.ñeros. Es con 
veniente aparecer entre los obreros cono conpa.ñeros,siempre -
que no suceda lo que está ocurriendo, de ser obreros en el 
trabajo y maestros fuera de él. 

En cuanto a las actividades cu.l turales, se darán sobre 
temas que su;ponga.n un aunento:de la·conciencia social, evitan 
do charlas, obras de teatro ••• etc., que sólo son diversiones 
para los ac·anpados. 

CAMPOS DE COMUNIDAD O BREBA ;.:;, 

Estos car;:q:ios son un grado más dentro de los campos de
tra.bajo nornales. 

Estarán femados pora un número·infe~ior a seis univer 
si te.rica que trabajan en una industria elegida de antena.no = 
p~~e en ella o en su contorno sea paiente el conflicto so-
e· 

El S.U.T9 se 1:i.mitaria a facilitar las enpresas que né 
cesitasen trabajadores, asegurándose que al sutista se le va
a considerar cono peón. El contrato se baria con el jefe de -
canpo, el cual contrataría a los universitarios de oanera que 
fueran únicamente unos estudiantes que traba~en, con esto se
evite.r. ia en lo posible que apareciera cualquier entidad ofi-,. 
cial, con la.·esta:cia B.llQnima de los universitarios se preten
de que éstos, lleven una verdadera vida de obrero y no de obre 
ros priv:i,legiados,. como ocurre en los llama.dos car;:q:ios de con-
vivencia, 

Otro detalle de estos campos, es que son autosu.fioientes, 
deben acomodar su tren de vida al dinero que les proviene de -
los jornalea. En todo caso, si se viera la imposibilidad de -
una completa a.utoeu.f:i.ciencia.. econ6mica, hecho el estudio, la.,. 
Dirección Nacional del S.U.T. paga:xiá. los billetes de ida y -
vuelta al ca.upo. Coco sabetlOs al llegar a un campo de trabajo 
el universitario no dispone de dinero suficiente para pagar J.aa 
pensiones y satisfacer.los.prineros gastos, esto se soluciona 
ria de man.ere. que el SaUeTa prestara una caJ:Jtidad , la cual = 
después de un previo estudio se viera necesaria, para que lue 
go al universitario tuviera que devolver el dinero prestado a:i 
terminar el campo 9 

No creemos que sea necesario que «todos los participantes 
de estos campos tengan experiencia en otra clase de campos. Lo 
que si seria. ind:i.spensable, es que todos los universitarios -
que quisieran asistir a este tipo de canpos tuvieran experie~ 
cia en el trabajo, que ya anter;i.ormente hayan trabajado en 
otro sitio. Antes de comenzar el campo se realizaría un cursi 
llo en el cual se li~itarian las conferencias de los señores 
profesores de la Escuela Sindical (al mnimo), el resto serim 

~. :; .. 
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unas charias entre los participantes a dichos campos. El ~efe -
de ca ¡:¡pos daría unas ideas claras y concretas de lo que serían · 
los campos inforoando de las condiciones, no sólo de la eupresa, 
sino tar;:ibién de la zona en general. Es poco probable que univer 
sitarios poco aptos solicitásen estos ca¡;:¡¡ios, ya que en el no-= 
uento de sclicitarlos se les daría una infornación concreta. Es 
ta infornación se la proporcionarían primerauente los directores 
de distritos, los cv.a.les darían una serie de charlas sobre el -
objeto Y. fines de estos canpos. Las finalidades de los cursi- -
lJ.os, tanto a nivel de distrito cono nacional, sería que el u.ni 
versitario se autoseleccionase. Creenos conveniente que estos = 
campos se li!Jiten a los siguientes sectores; 

sión: 

~ Construcción de obras públicas. 
~ Repoblación forestal. . 
~ Explotaciones ,grícolas. 
~ Minas. 
- Gran industria (Tipo Ensidesa) 
~ Construcción. • 
- Barcos pesqueros. 

Estos ca.o.pos de conunidad obrera, tendrían una doble mi 

Proporcionar dirigentes de caupos. " 
Una autoformación social J:Jás sólida. 

El ~efe de Caopo, seri~ un siople coordinador entre la -
Dirección Nacional. y el Cam.po. La responsabilidad, la reparti'"'
rían entre todos les acanpados. Los inforoes los harían cada - -
acampado por su cuenta. Las actividades de estos oaopos, serian 
nulas, no habría ninguna a.parte de la convivencia. En caso de -
que hubiese barracones los universitarios vivirían cada uuo en
lugares diferentes, pudiendo vivir dos juntos como náxiI10. La .,.. 
duración de dichos campos sería de un mes coIJO minino pudiendo
estar en él todo· el tiempo que se desee! su comienzo no tendría 
que ser el día 1, sinü cual.quier otro dia del ues. 

Dado que podría presentarse algún caso limite, tal.es cor.: 
no enferuedad, accidente; etc., y ya que los universitarios si
tuados en estas eopresas, no gozarían"de la Seguridad Social. .,.. 
(por su carácter de eventuales), el S.U.T. se haría cargo de -
todos estos gastos, pero únicauente en casos extremos se recu
rriría en él. 

Tanbién puede present~rse el caso de que algún aca;pado
se aparte de los fines del s.u.T. entonces este cortaría toda
uni6n con el universitario y en los casos e;i.'terioruente cita-
dos de necesidad extrena se les supriniría. 

Estos caq¡os serían convenientes. _que fueran tanto naso:!:!: 
linos como feoeninos. 

" .. 
• • • / 1). 
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0.AMPOS MIXTOS • ..;. 

Se situarían:en una enpresa que enpieza el trabajo por 
una doble vertiente, el tipo ideal de empresa es: 

Industria del mueble. 
Transfornaci6n agricola. 
Industrias alimenticias. 
Industrias textiles, 
Electrodomésticos. 

Creemos conveniente que estos ~rn::ipos se nonten en luga
res donde los obreros y obreras trabajen en cor.iún, para asi d.e 
esta manera tener únicauente un caJ.l!Po y no dos campos diferen·· 
tes en un lili.smo lugar. 

Habría un jefe de campo que sería chico y una sugj~fe -
que sería chica, no por considerar que 2.az chicas sean do ue--· 
nor C6tegoria, sino ~orque cara al exterior seria oás convin-
cente. 

Debería tenerse nucho cuidado que el chico y la chica '· 
de equipo dirigente fuesen conpatibles. Se regirían por las -
nismas nornas que los canpos de convivencia. 

El jefe:de campo, seria única y exclusivanente de los -
universitarios, y la subjefe de las chicas. Las actividades se 
pla.nteari6ll de coraún acuerdo con todos los acampados, comunes 
a obreros. La adninistraci6n se llevaria entre el jefe y la 
subjefe, Los acaJ.l!Pados tendrían nucho cuidado para que la uni-
6n entre los dos grupos fuera la ná.s perfecta posible; se ajus 
tarían a un régimen interior de campo común a los ca.o.pos de :: 
convivencia y llevarían una vida comunitaria lo ná.s amplia po-· 
sible. 

El nuevo tipo de canpo, se linitaríaºpor ejeL"]?lo y den
tro de cada uno de los dos turnos (s6lo habria julio y.agosto) 
a unos l2 o l4 '!Jlliversitarios a ser posible, igual número de 
chicas y chicos. 

Los asistentes a estos campos tendrían un cursillo que
podria ser común a los canpos de convivencia. 

Entre los asisten tes a estos caqpos, de nonento seria 
conveniente que se contase con aoanpados que tuviesen e:x:perieg 
cia en las actividades del S.U.T. 

. La selecci6n de los jefes de car.ipos, se haría seria.nen~· 
te, para conseguir, dado los nuevos probleoas derivados de la
convivencia entre universitarios de anbos sexos, se mantuviese 
un minino de orden. 

Dadas las características pecualiares de estos carapos,
es necesario que se elija para su enplazaraiento ciudades o pu~ 
blos de un nivel cultural no nuy bajo. 



- 15 -

Creenos que están su:ficientenente claras estas ideas, 
ya que al pr:i;.ncipio ac1aramos que.so rogian por las oisraas no~ 
mas que J.os campos de convivencia. 

CAMPOS INTERN.ACIONALEs:.:. 
e • 

Con este tipo de caopo, e1 s.u.T. pretende trabajar pa,.,. 
ra: conocer a fondo e1 problena de la eraigraci6n españoJ.a, au.
raentar de esta forraa J.a toma de conciencia de1 universitario -
espa.ñ.o1. 

Foraentar la,cooperaci6n y el entendioiento entre gentes 
de diversos países. 

Esto lo haría a través de un prograna de carapos de tra~ 
bajo, de raonento reducido que se extendería IJá.s adelante. 

Nuestros campos, pretenden dar oportunidades a el cono
ciraiento de la realidad social de países diferentes al nuestro. 
Para llevar a cabo esto, los campos de trabajo están planteados 
sobre un objetivo de cuatro puntos: 

~
a~ La ejecucián eficiente ele uh tipo de trabajo. 

La creación de una comunidad internacional intensa. 
La oportunidad de discutir teraas preferentemente los rela 
cionados con los probleoas sociales. 

d) Convivencia universitaria en coraunidades obreras. 

Hay partes del mundo del trabajo que el S.U.T. jamás ha 
tocado y que precisamente por la novedad atraeria a muchos uni 
versitarios. -

Se dividirian en dos grupos: 

J.2.- Paises subdesarrollados. 
2Q,- Paises ya desarrollados. 

1).- Paises del Mogreb-Argelia, Marruecos: faenas agrícolas. 
Sahara español: (explotaciones oineras y pesqueras) Ifni 

(fosfatos). Anbas enpresas son del Estado. 

2).- Paises donde abundan los trabajadores españoles. Paises 
cono Alenania, Holanda, Suiza y Francia. 

Dado que los paises donde se puedan desarrollar estos 
CaLlpos son nuy diferentes ya que en un país desarrollado pasa-
más desapercibido, el que un estudiante venga a trabajar duran 
te los neses de vacaciones que en un país subdesarrollado donae 
esto no se produce casi. 

En paises subdesarrollados seria nuy conveniente en 
raontaje de estos campos pués la situación laboral es nuy defi
ciente con lo que el universitario que asistiera a un tipo de
estos campos adquiriría una conciencia social J:lá.s destacable. 
TaGbién cabe destacar que en estos canpos el nontaje tendría 
una serie de dificultades nucho nayores que en los países de
sarrollados. El contacto con la autoridad vigente seria mayor, 
cosa que no es aconsejable 
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En paises desarrollados el caillpo debe de estar uontado en 
centros de euigrantes españoles. Por lo deu'as deberian dirigirlos 
gente muy bien foruada en el plan autista, se buscaría entre los -
jefes de caupo más destacados en los caupos de convivencia. Seria
necesario un cursillo previo en el cual se les pusiera al corrien
te de la situación jurídica del trábajador y socio-econónica del -
pais donde se vaya a realizar el caupo. 

Estos cursillos, se podrían reducir a unas charlas con -
los jefes de caBpos. Se regirian por las uisuas noraas que los cag 
pos de convivencia y de couunidad·obrera. 

Se podrian realizar estos caupos bien organizados por el 
l:IUT, 'o bien organizados por el servicio de voluntarios del pais, -
sieupre y cuando tengan la llisua orientación que el SUT y lo diri
girían preferenteuente jefes de caupos del SUT. 

Estos caupos, curaplirian la uisión de: 

b
a) Ponerse en contacto con los enigrantes españoles. 

) Conocer el uundo obrero de otros paises 

Para asistir a estos caupos seria conveniente que el 
acaupado tuviera experiencia én las actividades del SUT. A todos -
los participantes de todos estos caupos, se les pide: 

- Trabajar intensauente las horas necesarias. 
- Asistir a las reuniones de caupos, que generaluente se cele-

bran seuanalmente. 
Acepten las decisiones del jefe de caupo o de cualquier per
sona responsable en todos los asuntos que afecten al trabajo 
o a la vida del caupo. 
Estar a tieupo en las conidas ••. etc. 
Unirse a las actividades de la vida local. El tener un cao..Jo 
de trabajo sera una nueva experiencia para ouchos habitantes 
de la localidad y es esencial causar buena iopresión. 
Comportarse de oodo que se vea la efectividad del SUT y con
seguir una buena aroonia en el caupo. 


